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¿Qué es el discipulado? 
 

 

 

En qué época de la historia de la humanidad encontramos una relación de maestro-alumno: En la 
edad de oro de Grecia; en que ciudad: Atenas; Sócrates el maestro, Platón el alumno; aquí 
probablemente encontramos el comienzo del discipulado. Sócrates no escribió libros. Sus 
seguidores escuchaban atentamente cada palabra que les hablaba y observaban las cosas que él 
hacía, a fin de prepararse para enseñar a otros. Aparentemente el sistema dio resultados. 
Posteriormente Platón fundó la academia donde se continuó enseñando filosofía y ciencia por 900 
años. 

Jesús uso una relación similar con los hombres que ÉL preparo, para extender el Reino de Dios. Sus 
discípulos estuvieron con ÉL día y noche por tres años, escucharon sus sermones y memorizaron sus 
enseñanzas. Lo vieron vivir la vida que les enseño. Después de su ascensión, los discípulos 
transmitieron las palabras de su Maestro a otros y los estimularon a adoptar su estilo de vida y a 
obedecer sus mandamientos para toda la vida. Un discípulo es un estudiante que memoriza las 
palabras, e imita las acciones y estilo de vida de su maestro, en preparación para enseñar a otros. 
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EL DISCIPULADO BÍBLICO CONSISTE EN INVERTIR LA VIDA EN LA DE OTROS. UN VERDADERO 
APOSTOLADO.   

EL VERDADERO DISCIPULADO ES ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE QUE LE AGRADE A 
DIOS. 

PARA SER UN DISCIPULADO BÍBLICO Y UN VERDADERO DISCIPULADO, LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS 
DEBEN PRODUCIR EN EL DISCÍPULO TRANSFORMACIÓN Y MULTIPLICACIÓN. 

FE EN ACCIÓN: Hermano(a) te invito a reflexionar en tus tiempos de meditación en las siguientes 
declaraciones: En el discípulo es donde el Espíritu Santo de Dios encuentra terreno fértil y bien 
preparado para producir su fruto, que es: “Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22,23). Sin Jesús, el mundo nunca llegará a tener todo lo que 
ansía. De aquí surge el ansia en el discípulo por comunicar el mensaje del Reino a los que viven aún 
“Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, 
sin Dios en el mundo” (Efesios 2:12) y da un paso de fe al decidir ser un discípulo de nuestro Señor 
Jesucristo y yo Hno. Cuau te puedo declarar bajo la Palabra profética más segura, que tu vida será 
transformada por la Palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Dios y Señor. ¡Anímate 
hermano(a) a ser cada día más semejante a Jesús! 

Tomado de la Biblia del discípulo y de mi experiencia personal con Dios, 

Hno. Cuau. 
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Vida en Comunidad Parte 2 
 

 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y 
teólogos, VIDA EN COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos comenzando con el 
primer capítulo, La Comunidad, donde el segundo subcapítulo es La Comunidad Cristiana. 

1. LA COMUNIDAD 

La Comunidad Cristiana 

Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana 
podrá ser más ni menos que eso. Y esto es válido para todas las formas de comunidad que puedan 
formar los creyentes, desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga 
convivencia diaria. Si podemos ser hermanos es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. 

Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el que fundamenta la necesidad que los creyentes 
tienen unos de otros; en segundo lugar, que sólo Jesucristo hace posible su comunión y, finalmente, 
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que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida 
y nos mantengamos unidos siempre. 

Comunidad de creyentes. El cristiano es el hombre que ya no busca su salvación, su libertad y su 
justicia en sí mismo, sino únicamente en Jesucristo. Sabe que la palabra de Dios en Jesucristo lo 
declara culpable aunque él no tenga conciencia de su culpabilidad, y que esta misma palabra lo 
absuelve y justifica aun cuando no tenga conciencia de su propia justicia. El cristiano ya no vive por 
sí mismo, de su autoacusación y su autojustificación, sino de la acusación y justificación que 
provienen de Dios. Vive totalmente sometido a la palabra que Dios pronuncia sobre él declarándole 
culpable o justo. El sentido de su vida y de su muerte ya no lo busca en el propio corazón, sino en la 
palabra que le llega desde fuera, de parte de Dios. Este es el sentido de aquella afirmación de los 
reformadores: nuestra justicia es una «justicia extranjera» que viene de fuera (extra nos). Con esto 
nos remiten a la palabra que Dios mismo nos dirige, y que nos interpela desde fuera. El cristiano 
vive íntegramente de la verdad de la palabra de Dios en Jesucristo. Cuando se le pregunta ¿dónde 
está tu salvación, tu bienaventuranza, tu justicia?, nunca podrá señalarse a sí mismo, sino que 
señalará a la palabra de Dios en Jesucristo. Esta palabra le obliga a volverse continuamente hacia el 
exterior, de donde únicamente puede venirle esa gracia justificante que espera cada día como 
comida y bebida. En sí mismo no encuentra sino pobreza y muerte, y si hay socorro para él, sólo 
podrá venirle de fuera. Pues bien, esta es la buena noticia: el socorro ha venido y se nos ofrece cada 
día en la palabra de Dios que, en Jesucristo, nos trae liberación, justicia, inocencia y felicidad. 

Esta palabra ha sido puesta por Dios en boca de los hombres para que sea comunicada a los hombres 
y transmitida entre ellos. Quien es alcanzado por ella no puede por menos de transmitirla a otros. 
Dios ha querido que busquemos y hallemos su palabra en el testimonio del hermano, en la palabra 
humana. El cristiano, por tanto, tiene absoluta necesidad de otros cristianos; son quienes 
verdaderamente pueden quitarle siempre sus incertidumbres y desesperanzas. Queriendo 
arreglárselas por sí mismo, no hace sino extraviarse todavía más. Necesita del hermano como 
portador y anunciador de la palabra divina de salvación. Lo necesita a causa de Jesucristo. Porque 
el Cristo que llevamos en nuestro propio corazón es más frágil que el Cristo en la palabra del 
hermano. Este es cierto; aquel, incierto. Así queda clara la meta de toda comunidad cristiana: 
permitir nuestro encuentro para que nos revelemos mutuamente la buena noticia de la salvación. 
Esta es la intención de Dios al reunirnos. En una palabra, la comunidad cristiana es obra solamente 
de Jesucristo y de su justicia «extranjera». Por tanto, la comunidad de dos creyentes es el fruto de 
la justificación del hombre por la sola gracia de Dios, tal y como se anuncia en la Biblia y enseñan los 
reformadores. Esta es la buena noticia que fundamenta la necesidad que tienen los cristianos unos 
de otros. 

Cristo mediador. Este encuentro, esta comunidad, solamente es posible por mediación de 
Jesucristo. Los hombres están divididos por la discordia. Pero «Jesucristo es nuestra paz» (Ef 2, 14). 
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En él la comunidad dividida encuentra su unidad. Sin él hay discordia entre los hombres y entre 
estos y Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Sin él, no podríamos conocer a Dios, ni 
invocarle, ni llegarnos a él; tampoco podríamos reconocer a los hombres como hermanos ni 
acercarnos a ellos. El camino está bloqueado por el propio «yo». Cristo, sin embargo, ha franqueado 
el camino obstruido, de forma que, en adelante, los suyos puedan vivir en paz no solamente con 
Dios, sino también entre ellos. Ahora los cristianos pueden amarse y ayudarse mutuamente; pueden 
llegar a ser un solo cuerpo. Pero sólo es posible por medio de Jesucristo. Solamente él hace posible 
nuestra unión y crea el vínculo que nos mantiene unidos. Él es para siempre el único mediador que 
nos acerca a Dios y a los hermanos. 

La comunidad de Jesucristo. En Jesucristo hemos sido elegidos para siempre. La encarnación 
significa que, por pura gracia y voluntad de Dios trino, el Hijo de Dios se hizo carne y aceptó real y 
corporalmente nuestra naturaleza, nuestro ser. Desde entonces, nosotros estamos en él. Lleva 
nuestra carne, nos lleva consigo. Nos tomó con él en su encarnación, en la cruz y en su resurrección. 
Formamos parte de él porque estamos en él. Por esta razón la Escritura nos llama el cuerpo de 
Cristo. Ahora bien, si antes de poder saberlo y quererlo hemos sido elegidos y adoptados en 
Jesucristo con toda la Iglesia, esta elección y esta adopción significan que le pertenecemos 
eternamente, y que un día la comunidad que formamos sobre la tierra será una comunidad eterna 
junto a él. En presencia de un hermano debemos saber que nuestro destino es estar unidos con él 
en Jesucristo por toda la eternidad. Repitámoslo: comunidad cristiana significa comunidad en y por 
Jesucristo. Sobre este principio descansan todas las enseñanzas y reglas de la Escritura, referidas a 
la vida comunitaria de los cristianos. 

«Acerca del amor fraterno no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis 
aprendido de Dios a amaros unos a otros … Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más 
y más» (l Tes 4, 9-10). Dios mismo se encarga de instruirnos en el amor fraterno; todo cuanto 
nosotros podamos añadir a esto no será sino recordar la instrucción divina y exhortar a perseverar 
en ella. Cuando Dios se hizo misericordioso revelándonos a Jesucristo como hermano, ganándonos 
para su amor, comenzó también al mismo tiempo a instruirnos en el amor fraternal. Su misericordia 
nos ha enseñado a ser misericordiosos; su perdón, a perdonar a nuestros hermanos. Debemos a 
nuestros hermanos cuanto Dios hace en nosotros. Por tanto, recibir significa al mismo tiempo dar, 
y dar tanto cuanto se haya recibido de la misericordia y del amor de Dios. De este modo, Dios nos 
enseña a acogernos como él mismo nos acogió en Cristo. «Acogeos, pues, unos a otros como Cristo 
os acogió» (Rom 15,7). 

A partir de ahí, y llamados por Dios a vivir con otros cristianos, podemos comprender qué significa 
tener hermanos. «Hermanos en el Señor» (Flp 1, 14) llama Pablo a los suyos de Filipos. Sólo 
mediante Jesucristo nos es posible ser hermanos unos de otros. Yo soy hermano de mi prójimo 
gracias a lo que Jesucristo hizo por mí; mi prójimo se ha convertido en mi hermano gracias a lo que 
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Jesucristo hizo por él. Todo esto es de una gran trascendencia. Porque significa que mi hermano, en 
la comunidad, no es tal hombre piadoso necesitado de fraternidad, sino el hombre que Jesucristo 
ha salvado, a quien ha perdonado los pecados y ha llamado, como a mí, a la fe y a la vida eterna. 
Por tanto, lo decisivo aquí, lo que verdaderamente fundamenta nuestra comunidad, no es lo que 
nosotros podamos ser en nosotros mismos, con nuestra vida interior y nuestra piedad, sino aquello 
que somos por el poder de Cristo. Nuestra comunidad cristiana se construye únicamente por el acto 
redentor del que somos objeto. Y esto no solamente es verdadero para sus comienzos, de tal 
manera que pudiera añadirse algún otro elemento con el paso del tiempo, sino que sigue siendo así 
en todo tiempo y para toda la eternidad. Solamente Jesucristo fundamenta la comunidad que nace, 
o nacerá un día, entre dos creyentes. Cuanto más auténtica y profunda llegue a ser, tanto más 
retrocederán nuestras diferencias personales, y con tanta mayor claridad se hará patente para 
nosotros la única y sola realidad: Jesucristo y lo que él ha hecho por nosotros. Únicamente por él 
nos pertenecemos unos a otros real y totalmente, ahora y por toda la eternidad. 
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Jesús lloró conmigo y… guardó silencio 
 

 

 

ESTIMADO COMPAÑERO (A) DE CAMINO: 

Me propongo utilizar la pluma y sacarla del tintero desde donde se luce, y expresarte mi sentir para 
estimularte hacia la realización plena de tu ministerio. Tú, como yo, tenemos familia. Ella nunca 
imaginó lo que era tener a un esposo por pastor y a un pastor por padre. Ese desconocimiento hace 
más compleja nuestra relación intrafamiliar; sin embargo, bien que mal, ponemos lo mejor de 
nuestro esfuerzo por salir adelante, darles lo necesario; pero… quizá más de una vez tú como yo, si 
eres sincero, hemos llorado de angustia e impotencia, y más de una vez hemos querido abandonar 
el ministerio, o hemos renegado de la iglesia, de nuestras autoridades, o en el peor de los casos, 
hasta de Dios. 

Dios ha puesto en mi corazón esa carga. Puedes llamarla tontería, presunción o como quieras, pero 
lo que no me puedes negar es que muchas veces somos los seres más solos, pese a la familia y a la 
congregación que pastoreamos. Mira a tu alrededor, es difícil tener amigos, pues quienes así se 
proclaman a veces son los primeros en darte la puñalada por la espalda, en acusarte ante el 
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superintendente o ante el Obispo. Si lo deseas, puedes darme temas sobre los cuales quieras que 
haga motivo de mi comentario. Compartiré mis experiencias de 53 años de pastorado. 

Hay cosas y situaciones de las que no quisieras que se enteraran tu esposa o tus hijos. Eres tan de 
hueso y de carne, eres tan frágil que puedes sucumbir ante la tentación como el que sea mejor. Por 
eso quiero expresarte este mi sentir. Si te fue de utilidad, daré gracias a Dios; en caso contrario, 
también le daré gracias a Dios, porque me dio el valor de expresártelo. Don Vicente Mendoza, 
reconocido por su prolija pluma, escribió en uno de sus himnos: “Jesús pagó mi deuda y libre puedo 
estar… ¡Murió por mí! ¡Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí! Ha 
concluido la visita del Papa Francisco, el fervor y el sentir religioso ha quedado atrás; pero la fuerza 
de sus mensajes, que no podemos desoír, sin importar cuál sea nuestro credo, y el sentir moral de 
la estrofa de este himno, vienen bien a propósito de la reflexión que te quiero compartir: EL 
SILENCIO, y que a su vez me compartieron. 

¡Jesús guardó silencio…! No comprendo, si fue real o un sueño. Sólo recuerdo que me encontraba 
en un inmenso salón, repleto de archiveros. Llevado por la curiosidad, abrí uno que decía: 
“Muchachas que me han gustado”. Vi las fichas que contenía, y tuve que detenerme por la 
impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas, era la lista de las jóvenes que a mí me 
llamaron la atención! Los demás archiveros, contenían las acciones de cada momento de mi vida. 
Pequeños y grandes detalles. Momentos que mi memoria había ya olvidado, pues no quería 
recordar; algunos que me trajeron alegría, y otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y 
culpa. El archivo “amigos” estaba al lado de “amigos que traicioné” y “amigos que abandoné cuando 
más me necesitaban.” 

Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo: “Libros que he leído” “mentiras que he dicho,” 
“consuelo que he dado,” “chistes que conté.” Otros títulos eran: “Asuntos por los que he peleado 
con mis hermanos, y en la Junta de Administradores”, “Faltas de respeto hacia mis padres, y hacia 
algunos hermanos y hermanas.” “Cosas hechas cuando me llenaba de ira y estaba molesto”, 
“maltrato físico y verbal a mi esposa y a mis hijos,” “videos que he visto,” infidelidades cometidas… 
etc. 

Cada archivo confirmaba la verdad y llevaba mi firma. Cuando llegué al archivo “Pensamientos 
lujuriosos”, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Abrí el cajón unos cuantos centímetros, me 
avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar, y me conmoví por su contenido. 

Un pensamiento dominó mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas jamás. ¡Tengo que destruir estos 
archivos! Pero descubrí que no podía ni siquiera sacarlos, estaban fijos. Me desesperé y trate de 
tirar con más fuerza, fue inútil. En eso el título de un archivero pareció aliviar en algo mi 
desesperación: “Personas a las que les he compartido el Evangelio.” Al abrirlo encontré menos de 
10 tarjetas. “Veces que he predicado en la iglesia,” y encontré unas cuantas tarjetas que se referían 
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a pocas veces y sólo en ocasiones especiales. Caí al suelo llorando amargamente por la vergüenza. 
Y mientras me limpiaba las lágrimas, ¡lo vi! ¡No!, ¡Por favor no! ¡Cualquiera pero no JESÚS! 

Impotente vi cómo Jesús abría los cajones y leía cada una de las fichas. Intuitivamente se acercó a 
los peores archivos. Con la tristeza reflejada en sus ojos, buscó los míos y yo me llevé las manos al 
rostro, y empecé a llorar de nuevo. Pudo haber dicho muchas cosas, pero EL no dijo una sola palabra. 
Allí estaba junto a mí, en silencio. Fue el día en que Jesús guardó silencio… y lloró conmigo. Volvió a 
los archiveros y desde un lado del salón, empezó a abrirlos, uno por uno, y en cada tarjeta ponía su 
nombre sobre el mío. Me miró con ternura a los ojos, y me dijo: “He terminado, yo he cargado con 
tu vergüenza y culpa, vete y no peques más.” En eso salimos juntos de aquel gran salón, que aún 
permanece abierto porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una 
visión, o una realidad…. De lo que si estoy convencido es que la próxima vez que Jesús vuelva a este 
salón, encontrará más fichas para alegrarse, menos tiempo perdido, y menos fichas vanas y 
vergonzosas; pues he decidido mejorar mi ministerio, acrecentar mi relación con Dios mediante mi 
vida devocional, atender mejor a mi familia, mejorar mi relación con mis autoridades y con mi 
iglesia. En suma: ¡me he propuesto ser otro con la ayuda de Dios! 

Ojalá que el Congreso de Evangelismo que celebra la CAM, con toda probidad pudiera analizar el 
sentido de sus mensajes, y aplicarnos lo que sea necesario, para que realmente nuestra iglesia 
cambie. 

¡Cuánta falta, hace que recordemos que sólo Cristo y su sacrificio redentor es lo único que 
necesitamos! Y que, como dijo alguno de los clérigos en la reciente visita papal: Las imágenes no 
hacen milagros, es ¡sólo asunto de la fe! 

¡Felices fiestas con motivo de la Semana Santa! 

Juntos en Jesús Maestro, 

Abalra 
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Sobre la Metafísica 
 

 

 

La metafísica es considerada como la filosofía fundamental. Se ocupa de analizar al ser, qué son las 
cosas, qué propiedades tienen, los procesos de las cosas, y la relación que hay entre ellos. 

Según la época histórica y el filósofo popular en turno, recibe diferentes nombres como filosofía 
ontológica (cuando se ocupa de las cosas que son); teología natural (estudio de Dios a través de lo 
que se conoce, o la naturaleza, sin misticismos ni artículos de fe); psicología racional (que se ocupa 
del alma o mente del hombre). La cosmología racional investiga el mundo en general. 

Se dice que la metafísica es especulativa cuando parte de un principio supremo (como Dios), a partir 
del cual va interpretando y definiendo la totalidad de la realidad; e inductiva, cuando intenta a partir 
de las ciencias básicas, llegar progresivamente, a una imagen metafísica (mental y subjetiva) del 
mundo. 
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Se dice que es reduccionista (no empírica-inductiva, ni especulativa-deductiva) cuando se basa y 
parte de presupuestos para poder llegar a conocer las cosas y personas, y actuar ante ellas, de 
acuerdo a su conceptos. 

Desde Aristóteles, Sócrates y Platón, se intenta contestar a las preguntas fundamentales de la 
existencia humana: ¿Qué es lo bueno, justo, valioso, etc.?, partiendo de presuposiciones 
universales cognoscibles (que se pueden deducir), por todos los humanos, independientemente de 
las características momentáneas, futuras, y casuales; y así, las ideas son el paradigma de las cosas. 

En la metafísica, todo parte de la dualidad del ser y el no-ser. Aristóteles añade el concepto del Ser 
primero e inmutable, generador de todo lo demás (Dios). Platón además, pretende probar la 
posibilidad del conocimiento científico y del juicio imparcial, basado en que todos recordamos y 
tenemos la capacidad para traer a la conciencia las ideas eternas; y además tenemos la capacidad 
común a todos los humanos, de ser racionales. 

Durante la época medieval, los temas centrales de la metafísica son la diferencia entre el ser terrenal 
y el ser celestial o esotérico (más allá de la realidad que se percibe por los sentidos); la doctrina de 
los trascendentales (que pasan más allá de esta realidad o mundo); y las pruebas de la existencia de 
Dios. 

Dios es el fundamento absoluto del mundo, del cual no se puede dudar. Se discute si Dios ha creado 
el mundo de la nada (creación ex nihilo), y si es posible acceder a su conocimiento a través de la 
razón o sólo a través de la fe. Se aplica el dualismo del acá y del más allá, de la mera percepción 
sensible de lo material; y del pensar puro como conocimiento racional; y se desarrolla el concepto 
de una vida interior con trascendencia. 

Kant intentó llevar a cabo un análisis detallado de la facultad humana de conocer, es decir, un 
examen crítico de la razón pura, de la razón desvinculada de lo sensible (Crítica de la razón pura, 
1781-87). Por ello, concluyó que la metafísica tradicional no es posible, porque el humano no puede 
decidir racionalmente sobre preguntas centrales tales como si Dios existe, si la voluntad es libre, o 
si el alma es inmortal, pues no dispone de la facultad de formar un concepto basándose en la 
experiencia sensible de lo espiritual, que es la única que permitiría la verificación de las hipótesis 
metafísicas. 

Como el pensar no dispone de ningún conocimiento de la realidad en este aspecto, estos asuntos 
siempre permanecerán en el ámbito de lo especulativo-constructivo. Él considera a la realidad como 
un acontecimiento espiritual en el que el ser real es superado, siendo integrado en el área del ser 
ideal. 

El idealismo alemán apoya que en vez de entender la metafísica como la búsqueda de la obtención 
del conocimiento objetivo, se ocupa de las condiciones subjetivas de posibilidad de tal 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 14 
 
 

 

 

 

conocimiento. A partir de este planteamiento considera que puede superar la contradicción 
empírica entre sujeto y objeto, para poder captar lo absoluto e inmaterial. 

Actualmente, la división entre el mundo sensible y el mundo inteligible, con su correlato cuerpo-
alma, y la preeminencia del alma perdurable, sobre el cuerpo finito, asegurada por la teoría de las 
ideas, sitúa el mundo real más allá de los sentidos. 

Martin Heidegger dijo que en nuestra época la metafísica ya fue cumplida; y que el pensamiento 
metafísico ya no puede dar cuenta. Ante esto, la potencia del pensamiento consiste precisamente 
en conocer e intervenir sobre lo conocido. Pero el pensamiento metafísico carece ya de potencia ya 
que ha rendido sus últimos frutos. 

Sólo el estudio atento y la modificación consciente y rigurosa de las herramientas proporcionadas 
por la tradición filosófica, pueden ajustar la potencia del pensamiento a las transformaciones 
operadas en aquello que la metafísica estudiaba: el ser, el tiempo, el mundo, el hombre, y su 
conocer. 

Pero esa modificación supone a su vez, un salto que toda la tradición del pensamiento ha 
escenificado, ha fingido o soñado dar, a lo largo de su desarrollo. Es un salto fuera de la metafísica, 
y por tanto, quizá la revocación de sus consecuencias. 

Sería a partir de los años veinte cuando en el círculo de Viena, se ofrecería una crítica total a la 
metafísica como un conjunto de proposiciones carentes de significado, por no cumplir con los 
criterios verificacionistas del significado. No obstante esta posición es hoy minoritaria en el 
panorama analítico, donde se ha recuperado el interés por ciertos problemas clásicos de la 
metafísica como el de los universales, la existencia de Dios, y otros de tipo ontológico. 

El punto de vista cristiano evangélico, es que desde el momento en que a partir de la invención de 
la imprenta (1450), la traducción de la Biblia a más de 2,500 idiomas, y la difusión universal de la 
misma por los medios de comunicación masiva, como la internet, consideramos, como una muy 
superior alternativa a las elucubraciones infructuosas de la metafísica, hacer el análisis del ser 
humano, la naturaleza, y la causa primaria de todas las cosas en Dios, a la luz de la Biblia, la infalible 
Palabra de Dios, que además, da una respuesta y solución satisfactoria y realista, a las preguntas 
fundamentales, y trascendentales del humano. 

Mientras que la filosofía y la ciencia siguen modificándose, corrigiéndose, y enriqueciéndose, gracias 
a la enorme cantidad de conocimientos que se han agregado y hecho universales, sobre todo en los 
últimos 150 años, las verdades de la Biblia siguen inmutables e infalibles, y lo único que la ciencia 
les ha contribuido, es que a final de cuentas, la ciencia siempre termina concluyendo que la Biblia 
tenía razón, pues jamás se ha hecho un descubrimiento que desmienta o contradiga en forma 
incontrovertible, al texto sagrado. 
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En conclusión, para todo ser humano, tarde o temprano, la alternativa que debe escoger, para 
encontrarle sentido a la existencia, el cuerpo, el alma y el espíritu, es: o decidir, como en la 
metafísica, darle a la falible y limitada mente humana la autoridad final; o darle la autoridad final al 
omnisciente, sabio, y omnipotente Creador, revelado en la Biblia. 
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Las espigas y el trigo 
 

 

 

“Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes” (Santiago 4:6) 

 Iba un labrador a visitar sus campos para ver si estaba en sazón la cosecha. Había llevado consigo a 
su pequeña hija, Luisita. Mira, papá — dijo la niña sin experiencia—, cómo algunas de las cañas de 
trigo tienen la cabeza erguida y altiva; sin duda serán las mejores y las más distinguidas: esas otras 
de su alrededor, que la bajan casi hasta la tierra, serán seguramente las peores. El padre tomó 
algunas espigas y dijo: 

— Mira bien, hija mía: ¿ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues 
están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que la doblan con tanta modestia, están llenas 
de hermosos granos. El sabio y el bueno son humildes: la soberbia es propia del ignorante y del 
malo. 
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CONTEXTO DEL TEXTO 

El escritor de esta carta, un líder de la iglesia de Jerusalén (Hechos 12:17 y 15:13), no fue Santiago 
el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. La Epístola de Santiago fue una de las primeras, escrita 
probablemente antes del año 50 d.C. Después del martirio de Esteban (Hechos 7.55-8.3), aumentó 
la persecución y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo romano. Hubo 
comunidades judías cristianas florecientes en Roma, Alejandría, Chipre y ciudades de Grecia y de 
Asia menor. Debido a que estos nuevos creyentes no tuvieron el apoyo para establecer iglesias 
cristianas, Santiago les escribió como un líder interesado en el bienestar de ellos a fin de animarlos 
en la fe durante ese período difícil. 

ENSEÑANZA 

La cura para los malos deseos es la humildad (Proverbios 16:18-19; 1Pedro 5:5-6). El orgullo nos 
hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podemos ver, tocar o 
imaginar. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Podemos ser librados de 
nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único 
que necesitamos es su aprobación. Cuando su Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las 
atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos en comparación con lo que Dios nos 
ofrece. Así como Pablo en su primera carta a Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor 
al dinero, Santiago dice que el orgullo es una de las pasiones que nos llevan a pleitos y guerras entre 
nosotros. Y la cura de todo ello, someternos a Dios en la humildad. 

ORACIÓN 

Señor, gracias porque proseguimos en este año en tu nombre, danos sabiduría, danos dirección de 
tu Espíritu y tómanos de la mano para caminar por caminos espinosos y pedregosos, peligrosos y 
riesgosos, y úsanos igualmente en lugares tranquilos y apacibles y danos convicción y pasión para 
seguir extendiendo tu Reino en medio del reino del mal y la maldad. Ayúdanos para luchar por la 
justicia, la paz y el amor, las cuales son características de tu Reino, y permítenos ver días mejores. 
En el nombre de tu Hijo, Amén. 
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La curación del abuso 
 

 

 

¿Por qué es importante la sanidad de nuestros malos recuerdos? 

(Primera Parte) 

1.- San Pablo, en su Primera Carta a los Corintios capítulo 13, versículo 11, dice a pie juntillas: 
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya 
fui hombre, DEJE LO QUE ERA DE NIÑO.” La palabra griega utilizada en este pasaje para expresar 
“dejar lo que era de niño” es la palabra Kartageo, que significa dejar atrás, cortar, olvidar. Aquí cabría 
de manera apropiada preguntarnos: ¿Realmente hemos dejado lo que era de niño? ¿Hemos crecido, 
madurado y dejado atrás todos nuestros infantilismos? Se habla de infantilismos cuando una 
persona tiene recurrentemente recuerdos del ayer, y cae en trasferencias continuas; cuando hay 
personas que nos incomodan (sabiendo el porqué o incluso ignorándolo), lugares que detestamos, 
olores que rechazamos, actividades o situaciones que nos dan o inspiran temor. Los defectos 
adictivos del carácter son un aspecto que proyecta nuestros infantilismos, el tener una carácter 
explosivo, una actitud de desconfianza hacia los demás, los celos recurrentes, una baja autoestima, 
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una crítica repetitiva, hábitos alimenticios compulsivos, actos dañinos para nosotros y los que nos 
rodean, las adicciones en general y la falta de perdón, etc. 

2.- La Biblia habla de dos términos en el griego original para referirse a la niñez: nephios y paidos. El 
primer término se utiliza y nos describe una mala niñez, rodeada y matizada de abandono, abuso y 
rechazo; una niñez sin orden, sin disciplina, sin límites, con una falta de orientación y dirección en 
la vida. Una niñez que no recibió palabras de estímulo, toques o caricias afectivas, tiempos de 
calidad y cantidad para jugar, pasear o simplemente escuchar; en la que no hubo regalos, obsequios, 
actos de servicio para el niño. El segundo término, paidos, se utiliza para describir una buena niñez, 
rodada de compañía, de aceptación y amor; hubo un deseo por tenerlo, y unos padres listos para 
criarlo, amarlo, dirigirlo, disciplinarlo, instruirlo; hubo un hogar cálido, y una provisión suficiente; en 
suma, hubo enseñanza de Dios y sus mandamientos. 

3.- No se puede vivir la vida viendo siempre el pasado. Nadie en su sano juicio puede manejar un 
carro viendo el retrovisor, éste es sólo un punto de referencia de lo que nos rodean; tenemos que 
poner los ojos al frente y mirar hacia adelante. Pero es necesario, sólo por integridad y sanidad del 
alma, cerciorarnos echando un vistazo al pasado, de que no hay nada que nos esté estorbando para 
ir hacia adelante. 

4.-El psicólogo David A. Seamands, en sus libros “La sanidad de la memoria” y “Curación de los 
recuerdos”; el Dr. Andy Comiskey en sus libros, “Contracorriente”, “Aguas vivas, Sanidad Integral 
Relacional y Sexual”; al igual que Steven R. Tracy en su libro “Cómo comprender y sanar el abuso”, 
y muchos más, nos instan y creen pertinente sanar nuestro pasado para vivir un presente y un futuro 
placentero, llenos -como la misma Palabra lo dice- de paz (yo añadiría amor, perdón, aceptación). 
Así que veamos algunas cosas, estableciendo desde el principio que no es nuestro deseo, ni nuestra 
práctica, tener ejercicios freudianos; y cuando me refiero a ello, claramente expreso que no creo en 
el psicoanálisis ni en las regresiones psíquicas, cuya práctica es tan común en estos tiempos entre 
algunos grupos de corte cristiano. A continuación explicaré lo que para mí es la sanidad interior, o 
sanidad del alma. 

5.- En Mateo 18:5 Jesús tiene una conversación con sus discípulos, el meollo del asunto es: ¿Quién 
es mayor o más importante en el Reino de los cielos? Y establece… “Y el que reciba a un niño como 
éste en mi nombre, a mí me recibe”. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen 
en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que 
se ahogara en lo profundo del mar.” Les invito a seguirme en el razonamiento: Jesús tenía como 
referente “La ley de Moisés”; en esta ley, el castigo era PROPORCIONAL AL DAÑO, lo que se llama la 
ley del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”. Cuando Jesús establece que el que “hace tropezar” 
o “hace daño” a uno de los pequeños, mejor le fuera colgarse una piedra de molino de las que 
mueven los asnos, (esta piedra pesaba aproximadamente 2 toneladas), y que se echase al mar; mi 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 20 
 
 

 

 

 

pregunta es, ¿Que siente una persona que se le cuelgan 2 toneladas en el cuello y se le echa en lo 
profundo del mar?; 

Primero que nada, hay un peso que JALA inevitablemente; no es si quieres o no, simplemente por 
las leyes de la física, te sobrepasa y te sobreviene. En segundo lugar, hay un trayecto lógico hacia 
abajo, una trayectoria que tú no puedes controlar, hay desesperación, ansiedad, frustración, un 
pensamiento inminente de muerte y un ahogamiento final. Bueno…esto es exactamente lo que 
siente quien recibe el CASTIGO, pero si el castigo es proporcional al daño, esto significa, que quien 
es DAÑADO, lacerado, herido, traumatizado; castigado con el abandono, el abuso y el rechazo 
sienten en su alma la marca de un camino que no eligieron, guiados por el peso de un veneno que 
les fue inyectado, una cicuta que indigesta y contamina que ellos no eligieron, que alguien, 
probablemente también dañado, infligió en ellos, experimentan inseguridad, ansiedad, 
desesperación, distorsión de su propia persona, pero también, una distorsión de las relaciones que 
establece. Desconfía, tiene baja autoestima, lleno de celos, critica; usa paliativos para llenar sus 
vacíos y su desesperación, paliativos que se convierten en adicciones, compulsiones, defectos mil 
de carácter, finalmente siempre hay un sentimiento de inadecuación y sentimiento inminente de 
muerte. 

Por eso es URGENTE Y NECESARIA nuestra sanidad, romper con todo aquello que no esté ayudando 
a ser la imagen y semejanza que Dios nos ha dado, a cumplir cabalmente con el plan y propósito 
que él tiene para nosotros a través de Cristo. Volviendo al pasaje del principio, TÚ ERES 
IMPORTANTE EN EL REINO, tú eres mayor… por eso debes anhelar y buscar tu sanidad, para estar 
listo para él, listo para ti, listo para los que te rodean. Tienes que volver a los brazos restauradores 
de Dios.  

(Continuará…) 
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Exalumnos UMAD se reúnen 
en emotivo encuentro 
 

 

 

7 de marzo de 2016 

Egresados de diversas generaciones recordaron su época  
de estudiantes y varios de ellos se sumaron a los proyectos  
de la UMAD 

CONSEJO DE EXALUMNOS DE LA UMAD 

San Andrés Cholula, Puebla.- Como una estrategia para fortalecer el vínculo que la Universidad 
Madero tiene con sus exalumnos, además de incubar relaciones que permitan generar redes de 
profesionistas para beneficio de todos, se llevó a cabo el Segundo Desayuno de Exalumnos UMAD. 
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Con la asistencia de 105 personas de diversas generaciones, desde fundadores de licenciaturas 
como la de Periodismo y Comunicación Colectiva, hasta otras más actuales como la 2008 de 
Mercadotecnia; el evento estuvo colmado de emoción, sorpresa y alegría de encontrar a ex 
compañeros y amigos. 

El Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional de la UMAD, dio el 
mensaje de bienvenida a los asistentes, recordando la vocación social que la institución tiene desde 
su fundación. 

Habló sobre la campaña “La Llama de la Esperanza”, cuyo objetivo es recolectar fondos para otorgar 
becas a estudiantes de bajos recursos que tienen gran potencial intelectual, y para el programa 
“Cambio de vida a personas desocupadas”, que da capacitación laboral y ayuda alimentaria a gente 
en situación de desempleo. 

Esta información fue de gran valor para los asistentes pues varios de ellos ofrecieron su apoyo a la 
campaña y a los proyectos sociales que realiza su alma mater. 

Por su parte, la Mtra. Coca Sevilla, directora de la “Agencia Alterego”, primera agencia de Imagen 
Profesional y Pública en Puebla, y docente de la Maestría en Imagen y Relaciones Públicas de la 
UMAD, compartió con los presentes la conferencia “Cinco claves para proyectar una imagen 
exitosa”. 

Para esta ocasión fue de resaltar 
la participación de un grupo de 
egresados que con gran 
compromiso y entusiasmo 
decidieron integrarse al Consejo 
de Exalumnos de la UMAD, y fue 
en ellos donde recayó la mayor 
parte de la organización de este 
evento con el apoyo de la Lic. 
Lizzette Lemus, responsable de 

relaciones con Exalumnos en la Universidad Madero. 

Al finalizar el emotivo encuentro se llevó a cabo una rifa en la que se regalaron productos y servicios 
tanto de patrocinadores como de la misma institución, culminando con la tradicional foto del 
recuerdo y la promesa de regresar el próximo año. 
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Actividades recientes 
de la UMAD Papaloapan 
  

 

 

Jornada de Consejería 

 

Del 16 al 17 de febrero, se llevó a cabo una Jornada de Consejería en Universidad Madero campus 
Papaloapan, en la que se impartió el Curso de Filosofía Institucional a los alumnos de nuevo ingreso 
de los niveles de Bachillerato y Licenciatura. 

Durante estos días, los jóvenes tuvieron puerta abierta para acudir con la Lic. Mercedes Toledo, 
quien es consejera en el Instituto Mexicano Madero de la Cudad de Puebla. 

Durante esta jornada, también se impartió el curso-taller, “La práctica de los valores en el ambiente 
educativo”, dirigido a los docentes. 
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En UMAD tenemos el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad 
formando  profesionistas competentes y difundiendo conocimiento, cultura y valores. 

 

Visita empresarial a la Fundación Grupo Modelo 

Este 03 de marzo a las 10:00 am, alumnos de las carreras en Imagen y Relaciones Públicas y 
Administración e Innovación de Negocios, acudieron a una visita guiada a la Fundación Grupo 
Modelo. 

Durante esta visita, los jóvenes realizaron un recorrido por la planta para conocer el proceso de 
elaboración del producto y recibieron una plática sobre el compromiso de las empresas con la 
responsabilidad social. 

Miembros del departamento de ecología de la empresa, expusieron las acciones y programas que 
realizan como Fundación, para promover el consumo responsable, el cuidado al medio ambiente y 
el apoyo a la comunidad. 

El objetivo de esta visita fue complementar los contenidos del aula con una experiencia extra-clase, 
que fortalezcan sus conocimientos con información de primera mano. 
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Foro Interreligioso en Monterrey 
 

 

 

El pasado 26 de febrero de 2016, tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León el Primer Foro Interreligioso organizado por la Dirección de Asuntos Religiosos del Estado de 
Nuevo León. 

Los temas asignados fueron La Libertad Religiosa y El Derecho a la Vida. La persona metodista 
convocada fue el Obispo Fernando Fuentes Amador, pero al tener el compromiso de participar en 
una junta del Gabinete General, fuera de la Ciudad de Monterrey, delegó la representación al Pbro. 
Mario Sánchez Garza. 

La asistencia al evento fue de 480 personas. Participaron otros expositores con sendas ponencias, 
como fue el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la iglesia 
independiente Mi Casa y Yo, AR; y un representante de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, así como un jurista investigador de la Universidad Iberoamericana Campus México. 
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Enseguida compartimos con nuestros lectores las dos ponencias que expuso el Pbro. Mario Sánchez 
Garza, y lo hacemos siguiendo instrucciones sobre el particular del Obispo Fernando Fuentes 
Amador. 

 

 

LIBERTAD RELIGIOSA 

¿No es la más peligrosa de las perversiones, la de aborrecer al prójimo por sus 
creencias? 

Voltaire S. XVIII 

Todo comienza con la vida, el milagro de Dios que nos permite tener conciencia, noción del tiempo 
y espacio, escoger el bien o el mal, la capacidad para cuestionarnos: ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? 
¿A dónde voy? 

La vida nos brinda la gran oportunidad para encontrar las respuestas existenciales y sobre todo la 
verdad. 

El estadista romano Poncio Pilato le preguntó a Jesús de Nazareth, en juicio oral, ¿Qué es la verdad? 
Pregunta que sigue haciendo eco hasta nuestros días y muchos aún no pueden contestar. 

El hombre por naturaleza busca caminos que le parecen correctos para vivirlos con pasión en 
diversas formas, tradiciones, ideologías y religiones. Esa ha sido la historia de la humanidad en su 
búsqueda de la verdad hasta el día de hoy, pero lamentablemente se han cometido grandes delitos 
contra la dignidad humana por naciones, imperios, sistemas políticos y religiosos, coartando el valor 
de la libertad. Pero nunca es tarde para corregir. 

¿Qué es la libertad? Un derecho humano que consiste en respetar y aceptar el derecho de mi 
semejante, mientras este no atente ni dañe un entorno ni la dignidad humana. 

Jesús de Nazareth dio una cátedra sobre la libertad. Él dijo que esta se obtiene al conocer la verdad 
(Jn 8:31-32). Un término absoluto que en la sociedad posmoderna no tiene cabida y sin embargo 
son tiempos de grandes vacíos, temores y dolor, consecuencia de los diversos rostros de la mentira. 

Nuestro gobierno ha hecho grandes esfuerzos por legislar los asuntos religiosos en un estado laico, 
esperamos como iglesia dar excelente ejemplo y fruto de nuestra razón de ser: La sal y luz para este 
mundo. 
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Gracias a Dios por México, un país que nos permite como asociaciones religiosas la libertad de culto 
con responsabilidad, por lo cual la Iglesia Metodista de México A.R. está comprometida con Dios 
primeramente, con el país y con nuestra sociedad a ejercer su apostolado espiritual, educando y 
apoyando la transformación social, entendiendo que cada persona es de gran valor y tiene el 
derecho de crecer en todos los ámbitos de su vida y a través de la fe y razón encuentre la Verdad 
para que su libertad no solo sea religiosa sino también la del alma y del espíritu. 

 

EL DERECHO A LA VIDA 

Señor, tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre… mi embrión vieron tus 
ojos. 

Salmo 139:13-16 

Por el hecho de existir disfrutamos ese derecho, por lo cual no se debe poner fin a la vida de una 
persona, ya sea por aborto, asesinato, guerras, pena de muerte… al menos ese es el ideal. 

En la declaración universal de los derechos humanos en su Art. 3° dice: “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no contiene la expresión “derecho a la vida” propiamente hablando, sin embargo el Art. 
4° habla de responsabilidad para la procreación y establece el marco legal para los mínimos de una 
vida digna, sin embargo el tema de la vida desde el punto de vista del derecho en México esta 
indefinido y eso puede llevarnos a una desvalorización de la vida. 

Como Iglesia Metodista de México A.R., nuestro quehacer teológico se basa en la ley moral de Dios 
dada a Moisés, lo que llamamos los diez mandamientos (Ex 20:1-11), que son la base de la vida 
humana para la felicidad plena, leyes de amor y justicia que rigen nuestra relación con Dios y con 
los hombres; quebrantarlas, tiene consecuencias lamentables. 

Esta ley moral regula nuestra relación con Dios, las relaciones familiares, protegiendo y preservando 
el orden y la paz familiar, que es la base de la sociedad humana. 

Así también promueve el bien en las relaciones humanas y con nuestro prójimo, el respeto a la 
propiedad privada como el de la vida: “No mataras”. 

La Biblia nos enseña que es importante ser entendidos en los tiempos, y a nosotros nos ha tocado 
vivir el proyecto de la posmodernidad como una crítica a la modernidad fallida que solo añadió dolor 
al mundo por el avance de la ciencia. 
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Vivimos en un mundo de relativismos, de subjetividad, un desencanto social con la religión, política 
y ciencia y de una deshumanización que le va restando sentido y propósito a la vida humana. 
Aspectos que tenemos que rescatar. 

Como Iglesia Metodista de México A.R., entendemos nuestro compromiso para hacer sinergia con 
las entidades que buscan el bien mayor para la vida como un don de Dios. 

Para finalizar, quisiera mencionar parte de nuestro Credo Social como testimonio de nuestro 
compromiso en pro de la vida, la cual es la enseñanza para cada ministro de culto y miembros de 
nuestra iglesia: 

1.- El mundo visible es creación de Dios y nos ha encargado su cuidado, somos mayordomos de la 
creación, no sus dueños, por tanto cualquier interés o práctica que perjudique el ambiente, la 
naturaleza, la vida silvestre y la dignidad humana, es un atentado contra la creación del Señor y debe 
ser prevenida, detenida y combatida. 

2.- Todos los hombres y mujeres, por haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, tienen 
derechos que son inalienables. Fuera del ambiente de la iglesia cristiana estos son conocidos como 
derechos humanos. Defendemos estos derechos. 

3.- Realizamos programas o actividades que prevengan, detengan o combatan intereses y prácticas 
que lesionen y degraden la dignidad humana, tales como adicciones, perversiones, guerras, 
terrorismo etc. 

(Libro de la disciplina de la IMMAR 2014-2018, Credo Social, pag. 75) 

 

 

  



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 29 
 
 

 

 

 

XXII Encuentro Nacional FHM 
 

 

 

Noticias:  

Confirman su asistencia al XXII Encuentro Nacional Bíblico, Deportivo y Cultural, que se convierte en 
Interamericano de las Fraternidades de Hombres Metodistas de México: 

 El Obispo de Chile Pedro Correa Montecinos, y el Hno. Cosme. 

 De Brasil, el Presidente Nacional de la Federación de Hombres Metodistas de Brasil, el Hno. 
Marcus Vinicios, con una delegación de seis varones en total. 

 De Costa Rica, el Hno. Presidente Nacional de la Federación de Hombres Metodistas, Hno. 
Salvador Marín Zapata y seis varones más en su delegación. 

Gracias a Dios por todos estos preparativos. 
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Nuevo Obispo en Iglesia 
Metodista de Puerto Rico 
 

 

 

Durante la mañana del sábado, 27 de febrero de 2016, la Iglesia Metodista de Puerto Rico, llevó a 
cabo su Elección Episcopal, que se lleva a cabo cada 6 años. En dicha tarde, fue electo el Rev. Héctor 
Ortiz como próximo Obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. En dicha mañana se comenzaron 
los trabajos con una asistencia de 169 delegados laicos y 148 delegados ministeriales, para un total 
de 317 personas. Esto quiere decir que se necesitaba 2/3 partes de los presentes con derecho a voto 
para que haya elección. Al final de la cuarta ronda, El Rev. Héctor Ortiz fue electo Obispo por un 67% 
de los votos. 

En la mañana del 1ro de marzo, el Obispo electo Rev. Héctor Ortiz publicó en la página oficial de la 
Iglesia Metodista de Puerto Rico (www.facebook.com/metodistapr) su agradecimiento a todos 
aquellos que con sus oraciones y apoyo lo mantuvieron en esa travesía de fe y esperanza, incluyendo 
en su agradecimiento a familiares, delegados, laicos, ministros diaconales y al pastorado en general. 
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Para el Rev. Héctor F. Ortiz Vidal es de suma importancia atender con premura la situación financiera 
que afecta la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Por tal motivo tiene entre sus propuestas el 
establecimiento de un presupuesto base cero, un proyecto de Autoseguros y un proyecto de 
Alianzas Iglesia-Comunidad para reestablecer la estabilidad económica de la IMPR. 

El Rev. Ortiz Vidal es pastor Metodista desde hace 41 años. Durante los últimos años ha sido pastor 
de la Iglesia Metodista de Torrimar en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Se ha destacado en 
varias facetas dentro de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Dirigió el Equipo de Negociaciones para 
la autonomía de la IMPR. Fue Presidente del Consejo Judicial y Presidente de la Junta Conferencial 
del Ministerio Ordenado de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Junto a su esposa, la Hna. Alma Y. 
Varela Dieppa trajo a Puerto Rico las experiencias de las Caminatas de Emaús y los Vuelos de 
Crisálida. Además, el Rev. Héctor F. Ortiz Vidal integra de manera efectiva la consejería y la 
psicoterapia con la pastoral de la iglesia. Como parte de su plataforma episcopal, el Rev. Ortiz Vidal 
ha establecido que su máxima prioridad será el fortalecimiento de la Iglesia Local y el cuidado de las 
familias pastorales y el pueblo Metodista. 

El Rev. Ortiz Vidal ha enfatizado que su episcopado será uno de liderazgo inspirador. Esto significa 
liderazgo por el ejemplo. A la manera de Jesús. Por esa razón su equipo de trabajo se enfocará en la 
tarea de “cuidar, enseñar y apoyar”. 

Cerrando la cita con las palabras tomadas del libro “The Four Things That Matter Most”(2014) del 
Dr. Ira Biock, distinguido médico especializado en cuidados críticos quien capturó de sus pacientes 
cuatro frases que afirman la vida abundante: Por favor perdóname, yo te perdono, yo te amo y 
gracias. Cuatro palabras liberadoras. 

Durante toda la plataforma su lema se hizo 
sentir: “Travesía de Fe y Esperanza para tener 
una Iglesia Vigorosa y Vibrante con la Iglesia en 
el Corazón.” El Rev. Ortiz Vidal será consagrado 
como Obispo de la Iglesia Metodista de Puerto 
Rico el domingo 26 de junio de 2016 durante el 
Culto de Cierre de la Conferencia General y 
Conexionar de la Iglesia Metodista de Puerto 
Rico a celebrarse en el Centro de Convenciones 
de Puerto Rico Dr. Pedro Rosselló González, 
ubicado en San Juan, PR. 

Sixto Valentín Torres / Facilitador 
Equipo Autodirigido de Comunicación Iglesia 
Metodista de Puerto Rico. 
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Comunicado ALAIME 
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Boletín Distrito Jabes, CANCEN 
 

 

 

El Distrito Jabes, de la Conferencia Anual Nor-Central 
comparte con nosotros su boletín. Lo presentamos a 
continuación. 

 

Ver el boletín completo: 

https://elevangelistamexicano.org/2016/03/16/boletin-
distrito-jabes-cancen/ 
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El reto de la misión 
 

 

 

Entrevista al Presbítero Rubén Sifuentes Valenciana 

Estamos aquí, en las oficinas episcopales de la Iglesia Metodista de México, en Monterrey, N.L., y 
estamos entrevistando al Presbítero Local Rubén Sifuentes Valenciana. El motivo de esta 
entrevista es saber acerca del trabajo que él y su esposa, la hermana Teresa de Jesús López de 
Sifuentes, han estado desarrollando en la Iglesia de San Carlos. 

Yo quisiera preguntarle primero, ¿dónde está la iglesia exactamente y cómo se llama? 

La iglesia se encuentra en una comunidad que se llama San Carlos, y de entrada tengo que decir 
que es la región más pobre del estado de Tamaulipas. Está ubicada en la Calle Guerrero s/n, y es 
la última casa rumbo al cerro. Esta propiedad nos fue prestada por el partido del PRI, por parte 
del presidente municipal de esa entidad, y estamos allí trabajando. Ya tenemos cinco años 
trabajando en ese lugar, y quiero decir que es un lugar muy difícil para el evangelio; la gente piensa 
más en su necesidad económica que en su necesidad espiritual, pero yo tengo la convicción de 
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que Dios es poderoso para transformar el corazón de las familias de ese lugar; actualmente 
tenemos unas 40 personas adultas y unos 25 niños; y estamos trabajando con el fin de establecer 
una iglesia autosuficiente, y también auto-propagadora del Evangelio. 

¿Y cómo fue que llegaron a tener contacto con esa comunidad, Pastor? 

Nosotros estábamos haciendo misión en un lugar que se llama Nuevo Morelos, allá más delante 
de Cd. Mante. Estuvimos allí tres o cuatro meses, y una de las veces que regresé a mi casa me 
contactó el hermano Willie Berman, que es director de Manos Juntas México, y tenía el proyecto 
de hacer unas 350 casas en ese lugar, entre San Carlos y los ejidos, que son 39 ejidos. Entonces 
me invitó a que, junto con los americanos que iban a edificar las casitas, predicara el Evangelio, y 
así surgió la visita y el comienzo de esa nueva visión. 

¿Y cada cuándo va usted a San Carlos, cada cuándo se realizan actividades allí en esa iglesia? ¿Cómo 
se llama la iglesia, perdón? 

La iglesia se llama Iglesia de la Comunidad. Al principio, la iglesia local La Luz del Evangelio, de la 
cual soy el pastor, en Río Bravo (Tamaulipas) comenzó a apoyarme. Iban más o menos como unas 
ocho personas de la iglesia, a apoyarme en la visitación; y voy cada quince días, o sea dos veces 
por mes, estoy haciendo estas visitas a este lugar. Me voy el jueves, llego, predico en un ejido que 
se llama El Venadito; después me voy, y por la noche del viernes tengo culto de oración allí en la 
Iglesia de la Comunidad, en San Carlos. El sábado me voy a Marmolejo, que es un ejido que está 
allí a unos seis kilómetros. El domingo tengo escuela dominical allí en San Carlos, termino a 
mediodía; y por la tarde, como a las cuatro, me voy a un ejido que se llama El Palmar, y así estoy 
desarrollando esas actividades. Entonces yo me voy el jueves y estoy hasta el domingo, y el lunes 
me regreso de nuevo a la iglesia local. 

¿Y mientras usted está en San Carlos, en esos ejidos, quién se queda en la iglesia en Río Bravo? 

Tengo a mi hija Cecilia, que aún no se ordena pero acaba de terminar sus estudios como presbítera 
local. Entonces yo me voy para allá y ella se encarga de predicar el domingo y ya que yo regreso 
(pues nosotros tenemos unas células), llegando yo, atendemos las células de la iglesia.  

Muy bien. ¿Y ahora, cuántas personas lo acompañan cuando va? 

Estos muchachos -la mayoría de los jóvenes que me acompañaban- normalmente me acompañan 
cuando tienen vacaciones; pero cuando ellos están estudiando, entonces vamos mi esposa y yo, 
y a veces las niñas…. 

¿Cómo se llaman las niñas? 

Las hijas de Ceci: Cesia y Bianca. 
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¿Y cómo se siente la familia con el trabajo que están realizando en San Carlos? 

De entrada quiero decir que el apoyo más fuerte que yo tengo es el apoyo de mi familia: me 
acompaña mi esposa; y cuando regreso, lo que más me impacta son los muchachos, los hijos, que 
me esperan allí en Río Bravo, y me llaman, si estoy en San Carlos me llaman para decirme “¿Cómo 
estás?”, y cuando regreso me dicen “¿Ya estás en casa? Para ir a saludarte”. Y siento un apoyo, un 
abrigo muy familiar. 

Qué bueno. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de la iglesia en estos cinco años que llevan de 
estar atendiendo el lugar? 

Algo que me impacta mucho es el reto que tengo como misión en ese lugar, ya que las personas 
de ese lugar son un poco indiferentes al llamado del Evangelio, al llamado de la salvación; y ese 
es el reto que tengo muy, muy presente cada día. 

¿Han hecho cultos de Navidad, o cultos de Semana Santa? ¿Alguna vez le ha tocado celebrar allá la 
Navidad o la Semana Santa? 

Inmediatamente después de que termino mi actividad navideña o de Semana Santa en la iglesia 
local me traslado a la misión, a la Iglesia de la Comunidad, para celebrar también junto con esta 
iglesia esas actividades, la Navidad y la Semana Santa.  

¿Ya tiene algún liderazgo allí, que usted sienta que tiene localmente el apoyo de las personas?  

Tristemente tengo que decir que no: en otros lugares he ido, por ejemplo, a Tabasco, he ido a 
Tuxpan, a hacer misión; he ido a Soto la Marina (en Soto La Marina tuve un número más o menos 
de unas 70 personas en un año); y aquí en San Carlos tengo cinco años y todavía tengo que decir 
que no he encontrado el rumbo. 

Pero, ¿qué es lo que hace que usted siga yendo para allá entonces? 

El reto de la misión: he escuchado a personas que han tenido experiencias transculturales con la 
misión, y he encontrado, no un conformismo, sino un aliciente. Ellos dicen: “He hecho mi mejor 
esfuerzo, pero Dios se va a encargar de hacer la misión”. 

Así es. ¿Qué clase de gente es la que habita en esas comunidades? Quiero decir, ¿son pescadores, 
agricultores, o a qué se dedican, de dónde vienen? 

La mayoría de la gente de allí en este momento vive de las oportunidades que el gobierno les da, 
de las becas que el gobierno les da a los hijos para estudiar. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos 
que no tiene trabajo -porque es un lugar donde no hay oficios, no hay una fábrica, no hay fuentes 
de trabajo- entonces la gente, el padre de familia se va con su esposa o con sus muchachos al 
monte a cortar chile. Ellos, cuando comienza la temporada del chile, a ellos les compran más o 
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menos a unos 250 pesos el kilo de chile del monte; pero ya cuando pasa el tiempo, que ya tiene 
un mes y medio la temporada, el chile baja a 80 pesos el kilo; entonces la gente tiene que ir al 
monte a conseguir un kilo de chile o medio kilo de chile, viene y lo vende, le dan sus 40 ó 50 pesos 
y ése es el diario vivir de la gente, las familias de ese lugar. 

¿Algo que usted necesitaría que la Iglesia Metodista les apoyara, que usted quisiera pedirle a la 
Iglesia Metodista como cuerpo de Cristo? 

Bueno, he notado que la Iglesia Metodista no tiene un rubro para misiones específico; entonces 
una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el Distrito Timoteo, el No.5, es lanzar una 
campaña del Peso Misionero, que cada persona dé un peso por semana y que lo aparte para las 
misiones. Nosotros queremos iniciar un boletín misionero en este Distrito (que sea por lo menos 
local al principio), y que llegue no solamente a los pastores y a las iglesias, sino a las familias que 
componen las iglesias, y despertar la conciencia en el Distrito de que todos somos parte de la 
Sociedad Misionera Mexicana. 

¿Y qué respuesta ha tenido de las iglesias en esa actividad? 

Para los que conocen el área de misiones, saben que es un campo bien difícil, es como si 
comenzara uno a quebrar piedra y comenzara a hacer un camino. Y nosotros estamos haciendo 
esta campaña del Peso Misionero para tener fondos y poder invertir en la misión, porque en ese 
lugar donde yo estoy, pues no hay cerca una iglesia hermana a la que pueda pedir apoyo con 
material para los niños, o para los jóvenes; y tengo por lo menos una persona que es clave para 
formar la sociedad femenil, porque la mayoría de la gente que tengo en San Carlos son mujeres; 
entonces esta persona está muy dispuesta y yo quiero hacer énfasis en la conciencia de las 
personas que forman el Distrito Timoteo para que me ayuden a tener esta oportunidad de poder 
acercar el material que se necesita para los niños, para los jóvenes y pues para tantas cosas que 
se necesitan cuando se trata de la misión.  

¿Qué materiales ocuparían que la iglesia les pudiera mandar? Por ejemplo, no sé, quisiera que usted 
fuera específico. Si a usted le pidieran, “¿Qué necesitas?”, usted ¿qué les pediría? 

Colores, plumones, hojas de máquina, cartulinas; todo esto para hacer el trabajo de la Escuela 
Dominical. 

…sobre todo Escuela Dominical, y apoyo para formar la Sociedad Misionera Femenil…. 

Bueno, ¿algo más que quisiera agregar, Pastor? 

Pues sólo quiero mandar un saludo a los hermanos de la Iglesia Metodista y decirles que no 
olviden nunca que cada metodista es un miembro de la Sociedad Misionera Mexicana. 
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Así es. Bueno, muchas gracias, Pastor, por esta entrevista. 

Dios le bendiga. 

Entrevista realizada por: María Elena Silva de 
Fuentes 
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Carta de Invitación CAO 2016 
 

 

 

Iglesias y Pastores de la Conferencia Anual Oriental: 

Reciban un saludo caluroso desde la Ciudad que les espera y su Gente que les recibirá con mucho 
cariño y amor, bendiciones a todos. 

A unos meses de celebrar el período XXVI de la Conferencia Anual Oriental que se celebrará del 22 
al 26 de Junio del presente, en Nuevo Laredo Tamaulipas en el Templo El Divino Salvador con 
domicilio en Francisco Javier Mina 2710 esquina con Melchor Ocampo, Sector Centro de la Ciudad, 
queremos que sepan que estamos preparándonos para recibirles de la mejor manera… (Continuar 
leyendo en el archivo abajo) 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 43 
 
 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 44 
 
 

 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 45 
 
 

 

 

 

Congreso de Testimonio Cristiano 
(CAM, CAS y CASE) 
 

 

 

Por Oscar Báez Hernández 

 

Con la asistencia de 165 hermanos representando a las iglesias de las conferencias anuales de 
México, Sureste y Septentrional se desarrolló el II Congreso de Testimonio Cristiano, con el tema: 
La Evangelización como Estrategia de Crecimiento en la Iglesia. 

La sede del evento fue el histórico templo La Santísima Trinidad de Gante 5, en el Centro de la Ciudad 
de México los días viernes 19 y sábado 20 de febrero del 2016. 

El devocional de apertura estuvo a cargo del Distrito Centro en un tono formal y de reverencia 
entonado himnos clásicos como “Al Cristo vivo sirvo” y “Grande gozo hay en mi alma” que 
combinados con cantos contemporáneos y con instrumentos electrónicos y batería en el momento 
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de alabanza, mostraron el mosaico de expresiones de adoración que existen dentro de nuestra 
iglesia en su diversas congregaciones. 

La exposición de la Palabra estuvo a cargo del Pbro. Ricardo Martínez Rodríguez, con el tema “El 
Privilegio de Compartir las Buenas Noticias”, basado en Evangelio de Mateo 28:16-20, que dio pauta 
a lo que sería la dinámica del congreso. 

El santuario de Gante, cuna del metodismo en la Ciudad de México y referencia histórica para las 
denominaciones cristianas en el país, no obstante su antigüedad, sus inmensos muros y su arquería 
florida de cantera, lució acogedor con una manta de lado a lado, por todo lo alto de la parte frontal 
en la que se leía: “Dios es amor”. 

El Pbro. Martínez Rodríguez, Presidente del Área Nacional de Testimonio Cristiano, expuso de 
manera clara el Programa de Evangelización Permanente para la Iglesia Local, que es parte del Plan 
Rector Nacional en el área de Testimonio Cristiano. Acto seguido el Pbro. Isidro Martínez Cortés, 
presentó de manera amena y sencilla los elementos para presentar el mensaje de salvación a través 
del testimonio personal. 

El devocional del segundo día de actividades, el sábado 20 de febrero la dirección del devocional, al 
que asistieron un buen número de los asistentes al congreso, estuvo a cargo del Área de Testimonio 
Cristiano del Distrito Valle de Anáhuac, y la Palabra fue presentada por el Pbro. Guillermo Niño 
Fernández, con el tema: “Escuchando la voz de Dios” para lo que se tomó como base bíblica la 
porción del Evangelio según Mateo capítulo cuatro, versículos 18-22 y 9:9-13. 

Ardua y atinada labor fue la que realizaron los expositores de cada taller, los presbíteros Ricardo 
Martínez, Isidro Martínez y Guillermo Niño, que además formaron un excelente equipo de trabajo 
al coordinarse de manera atinada en la exposición de los temas: “Cómo llevar invitados a la iglesia”, 
“Acciones Semanales y Dinámica de Culto Evangelístico”, “Cómo abrir grupos pequeños”, “Atención 
inmediata” e “Implementación del Programa de Evangelización Permanente”. 

Por la tarde del sábado, la dirección del culto de clausura y encomienda, estuvo a cargo del Distrito 
Sudoriental con el tema “Experimentando el Avivamiento Metodista”, y con base bíblica en el libro 
del Profeta Isaías 61:1-4, con que el Obispo Pbro. Andrés Hernández Miranda presentó la Palabra 
con un reto específico a cada uno de los presentes para ir y llevar lo aprendido a cada uno de los 
lugares de origen. 

Piezas fundamentales del II Congreso fueron todos aquellos hermanos de la iglesia local que tras 
bambalinas en muchos casos, y siempre con un corazón dispuesto, una sonrisa amable y manos 
amorosas, atendieron a los asistentes gran solicitud y entrega. 
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EDITORIAL: Vida de su vida 
 

 

 

Vida de su vida 

Durante el siglo XIX el noruego Henrik Ibsen escribió una excelente novela dramática fantástica 
denominada Peer Gynt. El público la conoció más a partir de la actuación de Charlton Heston 
protagonizando en una película a Peer Gynt, en la década de los cuarentas. Y más recientemente, 
Tim Burton la llevó también a la pantalla grande con el título Big Fish, en 2003. Trata sobre la historia 
de un enamoradizo y ambicioso joven en busca aventurera de su felicidad. En medio de su 
búsqueda, llega a decir: 

“Como cebolla ha sido mi vida, toda tela, apariencia… sobre mi lápida escúlpanse en letras de molde 
estas palabras: Aquí yace nadie”. 

Lo cierto es que ese personaje de novela es vocero de muchos jóvenes y adultos hoy en día. Y es 
que la vida se desarrolla siempre alrededor de algo, tiene un centro de apoyo. Como el pequeño 
árbol detenido por el palo al que se le ata, toda vida tiene un eje sobre el cual debe girar. Ese punto 
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de apoyo puede ser malo o bueno, falso o seguro, débil o estable. Todos tenemos que detenernos 
de algo. Nuestra identidad se elabora en referencia a algo o alguien. 

El mercado de la vida ofrece muchísimos puntos de referencia para hacer de nuestra vida algo 
satisfactorio. Por supuesto que la mayoría de esas mercaderías son envases vacíos y de un valor 
sospechoso. Personas hay que se están definiendo en base a su belleza, o han hecho del dinero su 
punto de apoyo, y hacen que toda su vida gire alrededor de eso. Y podríamos seguir con los 
ejemplos. Tarde o temprano, como Peer, descubrirán que el antiguo predicador tenía razón cuando 
descubrió que 

“Vanidad de vanidades, todo es vanidad” (Ecl. 12:8). 

Sencillamente, nuestra alma es un abismo tan profundo, y con aspiraciones tan delicadas y sutiles, 
que para encontrar el placer válido y permanente necesita hallar algo que la reconcilie con su 
pasado, presente y futuro, y calme su instinto por la trascendencia, de manera que la personalidad 
sea como piezas de un rompecabezas que finalmente quede perfectamente armado, que todo 
quede en su lugar. Saulo de Tarso encontró el centro de apoyo para su existencia que le desentrañó 
el misterio de la vida. Así que, con toda seguridad pudo decirnos a las generaciones de todos los 
tiempos: 

“Para mí el vivir es Cristo…” (Fil. 2:12) 

Esta Semana Santa nos llevará de nuevo de la mano a ver a Jesucristo en el drama de su cruz y en la 
gloria de su resurrección. Y es que ser cristiano significa tener a Cristo en el centro de toda la vida. 
Al decirlo, no nos referimos sólo al hecho de que hemos creído en sus enseñanzas, en que le 
tenemos como ideal hacia el cual crecemos, sino principalmente a aceptar su plan redentor a través 
de su ofrenda expiatoria que nos justifica ante el Padre mediante nuestra fe en él. Al hacerlo, le 
conocemos experimentalmente como el Resucitado, y entonces toda nuestra vida comienza a ser la 
transmisión de su vida misma, de modo que él sea el todo de nuestra vida. Se cumplirá entonces su 
ofrecimiento: 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Jn. 10:10). 
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Intolerancia religiosa 
 

Los cristianos, cada vez más perseguidos en India. 

Los ataques de radicales nacionalistas, alentados por el gobierno de Narendra 
Modi, crecen peligrosamente en India. 

 

Cristianos se manifiestan por la libertad 
religiosa en India / Reuters 

 

FUENTES Christian Concern, Christian 
Post AUTOR Redacción P+D NUEVA DELHI 
12 DE MARZO DE 2016 18:10 h. 2015 fue 
un año especialmente complicado para los 
cristianos en India, pero recientemente 
varios grupos humanitarios han mostrado 
su preocupación, indicando que en los 

últimos dos meses los ataques en contra de cristianos han aumentado aún más, a manos de 
nacionalistas hindúes. 

Según informa Fox News, en enero y febrero de este año se reportaron al menos 30 incidentes de 
violencia religiosamente motivada en contra de cristianos. 

 

VIOLENCIA ALENTADA DESDE EL GOBIERNO 

La violencia en contra de cristianos siempre ha existido en el país, pero expertos en libertad religiosa 
aseguran que hoy en día es muy común la impunidad por tales acciones, debido a la falta de acción 
por parte del gobierno a cargo del primer ministro Narendra Modi. 

Jeff King, presidente de la entidad humanitaria International Christian Concern, por su nombre en 
inglés cree que “son lobos vestidos de oveja. Ha existido un incremento en ataques porque estos 
nacionalistas se sienten inspirados por Modi en el poder.” 
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“El gobierno, que obtuvo el poder con la elección del primer ministro Narendra Modi del Partido 
Bharatiya Janata, tiene fuertes lazos hindúes nacionalistas. Como resultado, el hinduismo radical, 
que ya estaba presente bajo el gobierno anterior, se ha incrementado continuamente”, afirma David 
Curry, presidente de Open Doors USA. 

Curry agregó que “el gobierno central se ha rehusado a hablar en contra de las atrocidades, 
animando hasta ahora a hindúes radicales a aumentar su discriminación en contra de cristianos”. 

 

ATAQUE A UNA IGLESIA DURANTE EL CULTO 

International Christian Concern (ICC), ha denunciado que una iglesia pentecostal en el estado de 
Chhattisgarh de la India, fue atacada la semana pasada por los radicales hindúes cuando la iglesia 
estaba llevando a cabo su servicio normal del domingo. La policía local detuvo a siete personas en 
relación con el ataque. 

Según los testigos, los radicales llegaron en moto, entraron en la iglesia, y comenzaron a causar el 
caos. Sesenta cristianos, que celebraban el culto en ese momento, fueron golpeados por los 
radicales que también destruyeron instrumentos musicales, sillas y Biblias. 

Los radicales presuntamente también golpearon y desnudaron a la fuerza varias mujeres cristianas. 

Arun Pannalal, presidente del Foro Cristiano Chhattisgarh, explicó que los radicales justificaron su 
ataque a la iglesia, afirmando que se estaban produciendo conversiones forzadas en la región. 

“Empezaron alegando que las personas se están convirtiendo allí, pero luego huyeron antes que la 
policía pudiera alcanzarlos”, informó Pannalal a los medios. 

Este es el sexto ataque contra practicantes en Chhattisgarh en las últimas seis semanas. 

 

Narendra Modi. 

 

INCIDENTES SIN CASTIGO 

En una docena de incidentes, la policía local 
no tomó ninguna acción en contra de 
atacantes, dijo el grupo humanitario, 
citando un hecho ocurrido el pasado 29 de 
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enero en el estado de Tamil Nadu, al sureste del país. 

Una turba de radicales hindúes golpearon y arrastraron a un sacerdote católico y otros tres 
miembros de la iglesia fuera del vehículo en el que se transportaban. Las cuatro víctimas fueron 
hospitalizadas y el sacerdote requirió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. 

Dos semanas después de ese ataque, un pastor local del estado de Telangana y feligreses de su 
iglesia fueron golpeados por otra turba de aproximadamente 40 radicales hindúes que les acusaron 
de tratar de convertir otros hindúes al cristianismo. 

Durante ese ataque una niña de cuatro años resultó herida, sufriendo fracturas en ambas de sus 
piernas durante el ataque. Tampoco se efectuaron arrestos en contra de los atacantes. 

 

PREOCUPACIÓN POR LOS CRSITIANOS EN INDIA 

El ataque de Chhattisgarh se ha producido tan sólo días después de que una carta del Congreso de 
Estados Unidos ha sido enviada al primer ministro de la India expresando su grave preocupación por 
el aumento de la intolerancia religiosa en la India. 

La India ocupa el puesto 17 en la Lista Mundial de Persecución elaborada por Puertas Abiertas, que 
mide el grado de violencia y opresión hacia los cristianos en todo el mundo. 
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Poética 
 

Poesía Bíblica 

En el año 1968 Sociedades Bíblicas en América Latina editaron 
una obra como parte de la producción literaria y poética de don 
Luis D. Salem, cuyo nombre real fue Aristómeno Porras Maynes, 
con el tema de la Biblia, como guía de las más antiguas de la 
humanidad. Pequeñas obras de teatro y poesía con base en los 
libros de la Biblia. 

Estamos publicando en nuestro periódico El Evangelista 
Mexicano, desde el número 19 -salvo el número 30- poesías de 
su autoría, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En 
el próximo número estaremos terminando de publicar la parte 
poética de su libro. 

 

 

Del Antiguo Testamento 

 Sofonías 

 

 

 

Profeta del Señor, hijo de reyes, 
por Dios enviado a pronunciar castigo 
contra Judá por quebrantar las leyes, 
y contra pueblos del pecado amigos. 

 De príncipes, profetas, sacerdotes 
y hasta de jueces el pecado anuncia: 
antes del juicio en airados brotes 
de dichos grupos la maldad denuncia. 

“Oh pueblos –dice. Esperad el día 
en que el Señor, carente de alegría, 
sobre vosotros mande maldición…!” 

¡Profeta del castigo! Sin embargo, 
en su discurso imprecatorio, amargo, 
lanza destellos de vívido fulgor. 
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Haggeo 

 

Al volver a su patria los judíos, 
después de un cautiverio tan penoso, 
todos se dieron en loco desvarío 
a construirse casas y tener reposos. 
Pero un problema al pueblo torturaba 
que nadie, nadie, descifrar podía: 
Comían con gozo, pero no se hartaban, 

sembraban mucho y poco recogían. 
Haggeo dice –-por Dios siendo inspirado— 
“El templo ahora se halla abandonado 
y ahí la causa del dolor está… 
Subid a la montaña por maderas 
el templo reparad, y a vuestras eras 
espigas rubias, como el sol, vendrán. 
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Del Nuevo Testamento 

Judas 

 

 
Este libro es voz de alerta 
contra los falsos doctores 
que en el mundo se despiertan 
para sembrar sus errores.  

Contra las gentes impías 
que con sus impuros hechos, 
son mancha, nunca alegría 
de la Iglesia. Es un hecho.  

Que tan solo Jesucristo 
es el Maestro. Así listos 
debemos todos estar,  

para oír sus enseñanzas 
y a él rendir alabanzas 
por toda la eternidad. 
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Noticias internacionales 
 

En EU Falleció Jerry Bridges, teólogo y escritor 

“Uno de los autores más honestos y profundos en el mundo evangélico”, dice José 
de Segovia. Falleció a la edad de 86 años.  

 

FUENTES José de Segovia, The Gospel 
Coalition. AUTOR Redacción P+D 07 DE 
MARZO DE 2016 13:13 h Jerry Bridges 
(1929-2016). El respetado teólogo y 
escritor evangélico Jerry Bridges falleció 
este domingo 6 de marzo a la edad de 86 
años tras sufrir un ataque al corazón. 
“Jerry Bridges es uno de los autores más 
bíblicos, honestos y profundos que 

conozco en el mundo evangélico”, expresa el periodista y teólogo español José de Segovia. 

Nacido en 1929 en una plantación de algodón de padres fundamentalistas en Texas, “sufrió una 
educación legalista en medio de la Depresión, a la vez que serias discapacidades en la vista, el oído 
y deformidades en la espina dorsal y el pecho. Tras descubrir la gracia de Dios al comenzar la 
universidad, estuvo en la Marina en la guerra de Corea. Estacionado en Japón, contactó con los 
Navegantes, cuyo ministerio sirvió durante muchos años, siendo anciano de una iglesia 
presbiteriana”, cuenta José de Segovia.   

Para muchos evangélicos, Bridges ha sido un referente en el descubrimiento de la doctrina de la 
gracia bíblica. El escritor Justin Taylor explica en la web The Gospel Coalition que “uno de sus legados 
es la combinación de la búsqueda de la santidad y la voluntad de Dios con un énfasis en la gracia 
transformadora. Creía que confiar en Dios no solo implica creer lo que ha hecho por nosotros en el 
pasado, sino que el evangelio impulsa nuestra fe día a día y es transformadora para toda la vida”.   

 

LECCIONES PARA LA VIDA 

José de Segovia añade que “en las memorias que publicó en el año 2014, “Dios me llevó de la mano: 
una historia de la inusual Providencia de Dios”, saca siete conclusiones de su vida: 
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1. La Biblia está para ser aplicada en situaciones específicas; 
2. todos los que confían en Cristo como su Salvador están unidos a Él, por un lazo de amor; 
3. la búsqueda de la santidad y un carácter piadoso no se consigue por el propio esfuerzo, 

ni por “dejar a Cristo vivir su vida en ti” 
4. la repentina comprensión de la elección divina cambió toda mi vida; 
5. la unión con Cristo significa que su obediencia perfecta y muerte por nuestros pecados, 

son ahora nuestras; 
6. el Evangelio no es sólo para que el no creyente venga a Cristo; y 
7. dependemos del Espíritu Santo, para aplicar la vida de Cristo en nuestras vidas”.   

 

TRADUCIDOS AL CASTELLANO   

Una de las citas más conocidas de Bridges es: “Nuestros peores días no son tan malos que están más 
allá de la gracia de Dios. Y nuestros mejores días no son tan buenos que ya no necesitamos la gracia 
de Dios”. Autor de una veintena de libros, en castellano se pueden encontrar “En pos de la santidad” 
(1978, Unilit), “La devoción a Dios en acción” (1983, Peregrino), “Confiando en Dios” (1988, CLC 
Colombia), “La disciplina de la gracia” (1994, CLC Colombia), y “Pecados respetables” (2007, Casa 
Bautista de Publicaciones, El Paso), entre otros. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/38797/Fallecio_Jerry_Bridges_teologo_y_escrito
r 

 

LATINOAMÉRICA: Guatemala es el país con más evangélicos de 
Latinoamérica 

La Alianza Evangélica calcula más de 40 mil templos evangélicos en Guatemala, 96 
iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país. 

 

FUENTES Soy502 GUATEMALA 03 DE MARZO DE 2016 21:00 h. Las religiones predominantes en 
Guatemala son la protestante o evangélica y la católica. Debido a la falta de un censo nacional 
poblacional, que no se realiza desde hace 14 años, no se puede conocer con exactitud la cantidad 
de fieles de cada religión. Sin embargo, se sabe que en el país hay registrados seis templos 
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evangélicos por cada parroquia católica. Esa relación se hace aún más distanciada si se toma en 
cuenta las no inscritas oficialmente.  

El registro de iglesias evangélicas se debe 
realizar ante el Ministerio de Gobernación. 
Según datos obtenidos por Soy502, el país 
tiene 2 mil 790 iglesias registradas desde 
1957 y se encuentran activas actualmente 
en 250 municipios del país.  Mientras tanto, 
la iglesia católica está organizada en 15 
jurisdicciones con un total de 415 
parroquias y 835 sacerdotes. El 43% de ellos 
son diocesanos, lo que quiere decir que 
están asignados a una parroquia. Las iglesias 
evangélicas tienen presencia en más 
territorio, en el que además existe un sub 

registro de las mismas debido a que no es obligatorio que se inscriba en el Ministerio de 
Gobernación cada una de las sedes de una misma iglesia.   

Entonces, ¿Cuántas iglesias evangélicas hay en el país? Aunque el Ministerio de Gobernación lleve 
un registro de las iglesias evangélicas este no muestra la presencia real de estos centros de fe en el 
país. La Alianza Evangélica calcula que hay más de 40 mil iglesias en Guatemala. Según ese cálculo 
hay 96 iglesias evangélicas por cada parroquia católica del país.  

Según César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, funcionan como una “red” 
en la que las pequeñas iglesias son parte de una “denominación”. Las “denominaciones” son las 
divisiones de la iglesia evangélica, como por ejemplo los bautistas, los presbiterianos o los 
pentecostales. De esa manera, una pequeña iglesia en una colonia o pueblo puede no estar 
formalmente inscrita en el Ministerio de Gobernación porque depende, y forma parte, de una más 
grande.  Las pequeñas sedes distribuidas por el país no tienen una figura jurídica individual. Vásquez, 
que además de ser presidente de la Alianza también maneja la denominación de las iglesias 
centroamericanas, asegura que solo de la denominación que dirige hay aproximadamente 4 mil 100 
sedes en el país.    ¿Dónde están las iglesias evangélicas del país?   El municipio del país con más 
iglesias evangélicas es Guatemala, seguido de Mixco y Villa Nueva pero esto tiene relación con la 
cantidad de gente en esas ciudades.  Sin embargo, en donde más iglesias por habitantes hay es en 
Santa María Visitación, Sololá. El municipio tiene 2 iglesias para 2 mil 759 habitantes.   

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/38773/Guatemala_el_pais_con_mas_evangelico
s_de_LatinoamErica 
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Italia: Las familias sirias llegan a Italia 
 

 

© Andrea Sabatini/FCEI 

 

09 de Marzo 2016. Versión en español publicada el: 10 de Marzo 2016. “Llegan con sus pocas 
pertenencias, llenos de miedo y esperanza”, comenta el doctor Paolo Naso, mientras observa a 93 
inmigrantes sirios –41 de ellos niños– salir de un avión que salió de Beirut el 29 de febrero. 

“Huyen de las persecuciones del Estado Islámico y de la violencia de una guerra que no perdona a 
las mujeres, a los niños ni a los civiles”, dice Naso, asesor de la Tavola Valdese –de la Iglesia 
Valdense– y coordinador de Relaciones Internacionales para Mediterranean Hope, el proyecto 
integral gestionado por la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia para hacer frente a la llegada 
de migrantes. 

Mientras ayuda a sostener una pancarta que dice “Bienvenidos a Italia”, escucha el relato de 
personas que están agotadas tras años de lucha. 

“Me siento como un árbol que ha sido arrancado y busca un nuevo terreno donde echar raíces” dice 
Mariam, matriarca de una gran familia que ha vivido cuatro años en un campo de refugiados. 

“El año pasado, en noviembre, fui a Tel Abbas y la pregunta era siempre la misma: ¿existe alguna 
manera de entrar legalmente en Italia?” cuenta Naso. Entonces Naso respondía con cautelosa 
seguridad, pues estaban en pleno proceso de creación de “Corredores humanitarios” (corridoio 
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umanitario), un proyecto organizado por la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia, la 
comunidad religiosa de Sant’Egidio y el Gobierno italiano. 

 

 

MEXICO: Mexicanos buscan más opciones espirituales 
“En lo que va del siglo XXI, el porcentaje de mexicanos que se declaran católicos 
descendió de 87.27 % a 82.72 %”, publicó el diario 24 Horas, el 23 de febrero del 
presente año. La nota agrega que: “mientras en 2000 las religiones diferentes a la 
católica sumaban 8.87 %, una década después llegaron a 12.6 % de la población 
de nuestro país”. 

 

 

 

Jue, mar 3, 2016. Sección: Nacionales. La publicación anota que en febrero de este año Gobernación 
contabilizó a ocho mil 581 agrupaciones religiosas, de las cuales 58 % se autodenominan 
evangélicas, 1.98 % otro tipo de protestantes, 39,02 % católicos y 1 % como no judeo-cristiana. 

Según Alejandra Aguilar, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), esta migración de católicos hacia otros cultos tiene que ver, por un 
lado, con un alejamiento de la Iglesia Católica como institución, y por otro con la búsqueda de más 
opciones espirituales 
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Irán: Miles de cristianos se reúnen en secreto 
para adorar a Dios en Irán 

 

Viernes, 11 de marzo de 2016 | 
Acontecer Cristiano. IRÁN.- Miles de 
cristianos se reúnen en las casas para 
adorar a Dios secretamente, a pesar del 
riesgo de ser encarcelados, si son 
descubiertos por las autoridades iraníes. 

Las reuniones clandestinas se han 
incrementado en los últimos años en el 

país persa. La organización Open Doors estima que existen más de 450 mil cristianos en Irán, 
mientras que otras estimaciones más optimistas, señalan que habría más de un millón de cristianos. 

Independientemente de la cantidad de seguidores de Cristo, hay una fuerte necesidad de líderes 
que puedan conducir estos grupos. Por eso unos 200 cristianos iraníes están siendo entrenados por 
el Centro Teológico Pars en Londres, para convertirse en líderes del movimiento de las casas iglesias, 
informa Christian Post. 

“Las casas iglesias pueden crecer, de modo que puedan fomentar una mejor sociedad para todos 
en Irán. Pars ve esto como una oportunidad real, de promover agentes de cambio, que transformen 
la sociedad iraní de abajo hacia arriba, mediante el fomento de un desarrollo de valores basados en 
Jesús”, dijo una fuente del centro. 

“Este movimiento no es contra Irán”, dijo la fuente. “Es un movimiento iraní, que está trayendo 
miles de musulmanes para convertirse a Cristo”. 

Debido al miedo de la represión del gobierno, iglesias iraníes consisten en sólo unos cuatro o cinco 
miembros y tiene que cambiar su lugar de reunión cada vez que se reúnen. 

“Si quieren cantar, tienen que cantar en voz muy baja o no cantar en absoluto”, dijo la fuente. 

El programa de Pars puede tomar hasta tres años en completarse. A los estudiantes se les enseña 
temas cristianos como la iglesia sufriente, Hermenéutica, consejería cristiana, el ministerio y las 
enseñanza de Jesús, ética cristiana, la trinidad de Dios, y Apologética. AcontecerCristiano.Net 

 



El Evangelista Mexicano 18 de marzo de 2016 Página 62 
 
 

 

 

 

 

Israel: Se protege con sistema antimisiles “Honda de David” 
 

Miércoles, 9 de marzo de 2016 | 
Acontecer Cristiano. Sistema 
antimisiles “Honda de David” 
ISRAEL.- La Fuerza de Israel ha 
implementado el mejor sistema 
antimisiles del mundo, para 
enfrentar las amenazas de los 
grupos islamistas radicales de la 
región. 

La batería antimisiles “Honda de 
David”, ha sido probado con 
éxito por la Fuerza Aérea de 

Israel, tras recibir los componentes principales del sistema, suministrado por la Agencia de Defensa 
de Misiles de Estados Unidos. 

“La “Honda de David” permitirá a Israel defenderse más eficazmente contra la amplia gama de 
amenazas actuales y futuras contra sus civiles”, dijo el Ministerio de Defensa israelí en un 
comunicado, según publica Times of Israel. 

El sistema está considerado como el más innovador y revolucionario de todos los interceptores del 
mundo, que proporcionará una capa adicional de protección contra misiles de corto y medio 
alcance. 

Las pruebas al final del año pasado examinaron las capacidades y el rendimiento del sistema de 
armas de la “Honda de David”. Durante las pruebas, múltiples objetivos simulados fueron 
interceptados por los misiles interceptores en tiempo real. 

“Honda de David” fue fabricada principalmente por la empresa israelí Rafael, con los sistemas de 
misiles Raytheon de Estados Unidos, como un subcontratista. 
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China: Se convertirá en el país con más cristiano en el mundo 

 

Lunes, 7 de marzo de 2016 | Acontecer 
Cristiano. Crecimiento del cristianismo en China 
CHINA.- Para el año 2030, China será la nación 
con más cristianos en el mundo, a pesar de la 
intensa persecución que viven los cristianos en 
ese país. 

El investigador Fung Yang, de la Purdue 
University, indica que el país comunista alcanzará los 224 millones de cristianos en el año 2030. 

“Según mis cálculos, China está destinada a convertirse en el país con más cristianos en todo el 
mundo, muy pronto”, dijo Yang, especialista en sociología y autor de “La religión en China: La 
supervivencia y renacimiento bajo el régimen comunista”, según publica el diario británico The 
Telegraph. 

“Sucederá pronto, en menos tiempo que una generación. Muchas personas no están preparadas 
para este dramático cambio”. 

La explosión del cristianismo en China superará a los países conocidos como “potencias cristianas 
tradicionales del mundo”. En 2010, los Estados Unidos tenía alrededor de 159 millones de 
protestantes, y muchos observadores sostienen que las congregaciones están en caída. 

Como parte de un posible paso al relevo, China está enviando misioneros a todo el mundo, 
especialmente a su vecino Corea del Norte. 

“El número de cristianos está intencionalmente muy subestimado en China, porque el aumento de 
la religión se refleja negativamente sobre los funcionarios del gobierno”, dijo Yang. 

Actualmente hay aproximadamente 100 millones de cristianos en la nación más poblada del mundo, 
que sobrepasa a los 86,7 millones de miembros del partido Comunista, según informa el Financial 
Times. 

Ante este sorprendente crecimiento del cristianismo, el gobierno está tratando de detener el avance 
de la Iglesia cristiana en China. Las campañas evangelísticas están prohibidas y las iglesias 
autorizadas están sujetas a supervisión. AcontecerCristiano.Net 
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PUERTO RICO: Mensaje del Revdo. Héctor Ortiz,  
Obispo electo de la IMPR 
 

Por Michelle Maldonado. 4 de marzo de 
2016. El Revdo. Héctor Ortiz, obispo 
electo de la Iglesia Metodista de Puerto 
Rico (IMPR), publicó una carta de 
agradecimiento a los delegados laicos, 
ministeriales y diaconales que lo 
eligieron como el cuarto Obispo 
puertorriqueño de la IMPR. 

La carta fue publicada el 1 de marzo en la 
página oficial de Facebook de la Iglesia 
Metodista de Puerto Rico: 

Quiero agradecer desde el hondón del 
alma al Dios Vivo, quien con su persistente e intermitente llamamiento Divino, me mantiene en esta 
Travesía de Fe y Esperanza. 

Vaya también mi agradecimiento a los Delegados Laicos, Ministeriales y Diaconales que depositaron 
su confianza en mí para elegirme el Cuarto Obispo Puertorriqueño de la IMPR. 

A los que ejerciendo su libertad de conciencia no votaron por este servidor, quiero expresarles mi 
compromiso de afirmar la unidad de la Iglesia en su diversidad y la equidad de género como 
expresiones de nuestra convivencia cristiana. 

A mi familia y a mi equipo de trabajo les digo GRACIAS. Su apoyo, trabajo y oraciones me han 
permitido alcanzar este logro. 

A los cientos de personas que se han comunicado conmigo de múltiples maneras les expreso mi 
regocijo espiritual por vuestras expresiones de alegría, apoyo y solidaridad. 

Afirmo mi compromiso de trabajar incansablemente por la unidad de la Iglesia y la inacabable tarea 
de transformar la Iglesia y el mundo para la Gloria y Honra de Dios. 

Les recuerdo las palabras con que culminé mi breve discurso el día de la Elección Episcopal tomadas 
del Libro “The Four Things That Matter Most” (2004) del Dr. Ira Biock, distinguido médico 
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especializado en cuidados críticos, quien capturó de sus pacientes 4 frases que afirman la vida 
abundante: Por favor perdóname, yo te perdono, yo te amo y gracias. 

Iniciemos una nueva Travesía de Fe y Esperanza para tener una Iglesia Vigorosa y Vibrante con la 
Iglesia en el Corazón.  Rev. Héctor F. Ortiz Vidal, Obispo Electo IMPR 

 

 

ONU: Día Internacional de la Mujer 

 

*Naciones Unidas. 8 de marzo de 2016. 
«Dediquemos una financiación sólida, una 
valiente labor de promoción y una férrea 
voluntad política a alcanzar la igualdad de 
género en todo el mundo. No hay ninguna 
otra mayor inversión en nuestro futuro 
común.» — Ban Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas 

El Día Internacional de la Mujer es un buen 
momento para reflexionar acerca de los 
avances logrados, pedir más cambios y 

celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la 
historia de sus países y comunidades. 

El tema de 2016 para el Día Internacional de la Mujer es «Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el 
paso para la igualdad de género». 

El 8 de marzo la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre cómo acelerar la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la 
iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad 
de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. 

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030: 
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 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y eficaces 

 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin 
de que estén preparados para la enseñanza primaria 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina. 

  

* Para mas información acerca de la Naciones Unidas o el Dia Internacional de la Mujer, visite el 
enlace: http://www.un.org/es/events/womensday/ 

 


